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PRESENTACIÓN 

  

Señora Concejala, Señores Concejales, Comunidad yumbelina:  

  La presente exposición tiene como propósito fundamental dar a 

conocer a nuestra comunidad un resumen de las principales actividades, 

iniciativas y gestiones realizadas por la Municipalidad de Yumbel durante el 

año 2015. 

 

  Señalar a modo de necesaria explicación, que el año recién 

pasado corresponde al primero de mi gestión en el cual existió una 

planificación real en cuanto a la elaboración, proyección y ejecución del 

presupuesto municipal, toda vez que el 2014 fue la continuidad de la 

administración anterior, recordando que asumí el cargo de Alcalde en febrero 

de dicho año, cuando todos los instrumentos de gestión ya se encontraban 

elaborados y aprobados por el H. Concejo Municipal, según lo establece 

nuestro ordenamiento jurídico, y por lo mismo, en plena ejecución. 



  La dinámica de las situaciones que requieren intervención 

municipal, las múltiples inquietudes y necesidades que día a día son 

presentadas por la comunidad, organizaciones territoriales y funcionales, 

instituciones de diversa índole, sectores, barrios, familias y personas, 

significan un desafío digno y necesario de enfrentar con determinación, 

responsabilidad y profesionalismo, por los distintos departamentos y 

unidades: Alcalde, H. Concejo Municipal y funcionarios, haciendo uso para 

ello de todas las herramientas y recursos que la institucionalidad  pública 

entrega para mejorar las condiciones de vida de las personas, a través de la 

elaboración y presentación de proyectos específicos según las carencias a 

abordar.  

    

 
 



  Agradecer, en sintonía con lo anterior, la participación 

siempre valiosa de quienes se relacionan con nuestro Municipio, a 

través de las distintas instancias de participación comunitaria, que 

apoyaremos y fomentaremos siempre, puesto que constituyen un 

insumo valioso y un aliado insuperable en la búsqueda de soluciones 

y proyección que esperamos para la Comuna de Yumbel en los 

tiempos venideros.  
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Es así, como a través de la siguiente cuenta pública 2015, podrá 
conocer en detalle las obras y actividades que desarrolló el 
municipio, dando respuesta a las indicaciones que establece la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

En la presente exposición se verán plasmados los diversos 
proyectos ejecutados el año recién pasado, que son realidad 
gracias al apoyo, en primer lugar de los funcionarios municipales, 
como asimismo de los diversos servicios públicos e instituciones, 
cuyo aporte fue fundamental  para la ejecución de cada uno de 
ellos. 



Esta Cuenta Pública, se enmarca en lo señalado en el artículo 67 de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades e incluye entre 

otros acápites : 

Å El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación 
la situación financiera; 

Å Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos 
concluidos en el período y aquellos en ejecución; 

Å Resumen de auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad 
sea parte, las resoluciones que respecto del municipio haya 
dictado el Consejo para la Transparencia, y de las observaciones 
más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la 
República, en cumplimiento de sus funciones propias, 
relacionadas con la administración municipal 

Å Convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas; 

Å Las modificaciones efectuadas, al patrimonio municipal 

Å Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser 
conocido por la comunidad local 
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  En todo caso, como señala la ley que nos rige, y en el 
afán de mantener la transparencia de nuestra gestión, se 
dispondrá un extracto de esta Cuenta Pública para ser difundido 
a la comunidad.  

  Sin perjuicio de lo anterior, la cuenta íntegra 
efectuada hoy estará a disposición de los ciudadanos para su 
consulta a través de nuestra página web www.yumbel.cl 

PRESENTACIÓN 


